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Abstract 
En esta charla se describirán una serie de estudios en tres diferentes y bien 
conocidas áreas de la Química Supramolecular: los cristales líquidos (LC), los 
MOFs y los copolímeros a bloques, diseñados utilizando, en todos los casos, el 
enlace de halógeno como elemento fundamental para su formación.  
Así, nuestros esfuerzos fueron orientados a obtener una serie de cristales líquidos a 
partir de nuevos azobencenos y diferentes estilbazoles. Además de un importante 
estudio cristalográfico y un amplio estudio fotoquímico de las nuevas moléculas 
sintetizadas (azobencenos), el principal resultado fue la observación de dos 
diferentes transiciones isotérmicas reversibles bajo irradiación con láser,- tanto 
desde cristal líquido como desde el estado cristalino al estado isotrópico,- siendo 
caracterizadas a través de medidas de birrefringencia y absorbancia a diferentes 
longitudes de onda. En el trabajo relativo a los MOFs, se presentan los dos primeros 
ejemplos que combinan enlace de halógeno y moléculas fotoactivas. Para ello, se 
diseñó y sintetizó un nuevo azobenceno conteniendo átomos de iodo para actuar 
como dadores de enlaces de halógeno y su homólogo sin estos átomos. Así, se pudo 
estudiar la fotoquímica de estas moléculas en disolución y comparar la influencia 
del enlace de halógeno en la estructura final de estos polímeros de coordinación.  
Adicionalmente se diseñó un método para, en un simple paso (sin necesidad de 
annealing), obtener copolímeros a bloques en films ordenados en cilindros con 
estructura hexagonal. Esto fue posible gracias al uso de una molécula 
perfluoroalquílica. Gracias a la reversibilidad del enlace de halógeno, conseguimos 
"vaciar" estos cilindros en un simple paso, y sucesivamente rellenarlos con átomos 
inorgánicos creando, al final, un ‘nanopatern’ ordenado de moléculas de oro, con 
posibles aplicaciones en el ámbito de la nanotecnología. 


